CURSOS DE NATACIÓN CES DON BOSCO 2019
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Nombre:
Apellidos :
Fecha de Nacimiento:

Edad:

Centro Escolar :

Curso :

Información complementaria (enfermedades, alergias…):
Nivel Natación (bajo, medio o alto en función de su edad) :

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR
Nombre:
Apellidos :
Teléfono 1:

Teléfono 2 :

Dirección:
C.P :

Municipio :

Email:

Indique las semanas y el horario al que acudirá el alumno :
• Semana del 17 al 21 de Junio …………………………………..
• Semana del 24 al 28 de Junio……………………………………
• Semana del 1 al 5 de Julio…..…………………………………….
• Semana del 8 al 12 Julio…………………………………………….
• Semana del 15 al 19 de Julio………………………………………
• Semana del 22 al 26 de Julio………………………………………
• Semana del 29 de Julio al 2 de Agosto………………………

• 1 SEMANA – 55 €
• 2 SEMANAS – 100 €
• 3 SEMANAS – 140 €
• 4 SEMANAS – 175 €
• 5 SEMANAS – 205 €

TURNO DE MAÑANA : 12 : 15 – 13 : 00
TURNO DE TARDE : 17 : 00 - 17 : 45
17 : 45 – 18 : 30

Realizar un ingreso del importe correspondiente C.C: ES56 2038 1117 1960 0058 0226,
señalando en dicha operación el nombre del alumno inscrito.
Para considerarse INSCRITO en el curso:
Debe mandar un mail a la dirección: piscinadonbosco@grupoviabal.es , adjuntando:
La inscripción completa junto al justificante bancario del ingreso, y recibir la
CONFIRMACIÓN via mail por parte de la organización.
Teléfono de información:

646 93 29 29

En  cumplimiento  a  la  normativa  española  vigente  en  materia  de  protección  de  datos  (LO  3/2018,  de  5  de  Diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal),  le  informamos  de  que  todos  los  
datos  de  carácter  personal  que  se  faciliten  en  este  documento  o  en  cualquier  otro  momento  serán  incluidos  en  un  fichero  responsabilidad  de  Grupo  Viabal  S.L,  con  la  exclusiva  finalidad  de  
desarrollar,  cumplimentar  y  controlar  la  relación  contractual  establecida  con  la  empresa.  Asimismo  le  informamos,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  legislación  vigente  en  materia  de  
protección  de  datos,  que  podrá  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición,  dirigiéndose  para  ello  a  Grupo  Viabal  S.L.,  c/  Lope  de  Rueda  41,  28009  Madrid

